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VET. CD TONIN
Equipo que se incorpora como asociado en la Temporada 2011/12 procedente del Fútbol Adheridos. En
esa Temporada se proclama campeón del 2º Grupo y asciende al 1º en dónde se ha consolidado como uno
de los equipos sólidos capaz de aspirar a gestas mayores.

Plantilla.
De pie: Fco. Javier Moreno, Juan José Caldera, David Redón, Miguel Redón, Ramón Pérez, Fran Ejarque,
Iván Cabedo, Jose Heredia, Rafa Herman, Pere Vidal.
Agachados: Rubén Salgado, Moisés Lujan, Eloy Paulano, Iván Vivó, Alex Ejarque, Jonathan Sánchez, Víctor
Fernández

VET. BETXI Y RODEO FORE-UT METEN DISTANCIAS.
GILFA MGO y VET. SAN PEDRO TERMINÓ EN EMPATE.
VET. CD TONIN HIZO LA GOLEADA DE LA JORNADA.
VET. BETXI y RODEO FORE-UT, están demostrando que son los equipos más regulares y cada semana se
están distanciando más de sus perseguidores los cuales se van repartiendo los puntos en sus
enfrentamientos, lo cual nos hace vaticinar que si en las próximas semanas los dos siguen ganando, el
título será cosa de ellos. De momento VET. BETXI está a distanciado en 4 puntos sobre RODEO FORE-UT y
tiene a 7 puntos a los dos terceros, cómoda ventaja para afrontar los dos tercios finales de la liga.
Y llegó la montaña.
Ya lo decíamos y lo peor es que aparecieron los nervios en algunos equipos, pues no les ha sentado nada
bien a tenor de los resultados. Con dos equipos que de momento son los más regulares, por detrás de ellos
tenemos a una pléyade de 10 equipos en los que cualquiera le amarga la tarde al más pintado pues es
tanta la igualdad de fuerzas que los puntos se han de sudar y el pronóstico muy pero que muy incierto y las
sorpresas ya no lo son tanto.
El calendario
Duelos muy interesantes en la zona alta de la clasificación y que pondrán a cada uno en su sitio, veamos:
VET. VILA REAL recibe a VET. ALCORA, VET. BETXI recibe a JOVENTUD DE ALMAZORA, VET. MONCOFA
recibe a GILFA MGO y RODEO FORE-UT recibe a VET. SAN PEDRO.
Pero por si fuera poco en la zona baja se enfrentan: VET. TORREBLANCA que recibe a VET. CASTELLÓN en
horas bajas, VET. ONDA que ha despertado recibe a VET. TONIN que va cada día a más, PC BOX
BAÑOHOGAR recibe a HERMANTRANS en un duelo muy parejo y MYB PERPETUO SOCORRO recibe a VET.
VALL D´ UXÓ que está presentando una mejor cara últimamente. Basta con mirar la tabla clasificatoria para
ver la transcendencia de los encuentros. Suerte a todos.

COMENTARIOS A LA JORNADA
El líder VET. BETXI, se impuso por 0-3 en la cancha de VET. VALL D´UXÓ que a pesar de presentar mejor
imagen con los últimos refuerzos no pudo inquietar la solidez de los Betxinenses.
En un partido muy tarjeteado y con malos modos, importante y muy trabajada victoria por la mínima, pero
victoria al fin y al cabo de RODEO FORE-UT en la cancha de los amarillos por 0-1 que le permite seguir a la
estela de VET. BETXI hasta ahora intratable. VET. VILA REAL está cayendo poco a poco a la zona intermedia
y alejándose de los primeros puestos.
En el Miquel Soler se enfrentaron GILFA MGO y VET. SAN PEDRO, hay que decir que el partido no defraudo
a nadie y que estuvo a la altura de las expectativas que había despertado, los dos equipos que se tuvieron
mucho respeto, demostraron que son de los mejores con que cuenta el Campeonato y nos ofrecieron un
gran espectáculo que terminó en empate y que fue lo más justo a criterio de este redactor, el primer
tiempo GILFA gano la posesión pero no definió, los goles llegaron en la segunda parte, se adelantó GILFA
MGO pero la presión y fuerza física de VET. SAN PEDRO empezó a imponerse hasta que a falta de 10
minutos consiguió el empate, luego con el partido roto oportunidades para los dos equipos con acierto de
los porteros. El partido con mucho que pitar, fue muy bien dirigido por el colegiado Ansuategui Roca que
controló el partido y que dejó jugar, si acaso decir que se le reclamaron dos penaltis en cada área que no lo
entendió así el árbitro.
En él Ciudad de Pamesa, RODEO FORE-UT venció por la mínima a VET. VILA REAL dejando bien a las claras
que va en serio, pues se mantiene junto con VET. BETXI invicto y eso a estas alturas del campeonato es un
buen logro, las próximas semanas nos pueden dar la medida de hasta dónde puede llegar. El equipo
amarillo es uno de los que caen a la zona media.

Dos goleadas que entraban dentro de lo probable son las que infringió VET. TONIN a PC BOX BAÑOHOGAR
con un Pepe Heredia estelar que consiguió dos goles y una asistencia magistral que ayudaron a conseguir
el 6-1 final y la otra la que consiguió VET. ALCORA en el Municipal de L´ Alcora ante VET. TORREBLANCA por
4-0.
En el Miquel Soler HERMANTRANS sometió a MYB PERPETUO SOCORRO en un partido muy igualado pero
en el que HERMANTRANS estuvo más acertado cara a puerta 2-0. Partido muy complicado por la igualdad
reinante y con demasiadas tarjetas que no tuvo más remedio que sacar Guinót Aledo para no perder el
control del mismo.
Y dejamos para el final los dos bombazos de la jornada, el primero tuvo lugar en el Chencho “A” dónde un
muy acertado VET. ONDA despertó de su letargo y tuvo que ser ante VET. CD CASTELLÓN al que le endosó
un 2-4 muy claro, que le permite no perder comba para salir de los puestos del descenso. Mal los
albinegros que cada día se alejan más de los puestos de cabeza.
Y en el campo de Boqueras, saltó la otra sorpresa de la jornada pues JOVENTUD goleó y de qué manera a
VET. MONCOFA que pierde su tercer partido y se aleja un poco de los primeros puestos, el 3-0 para los
almazorences es un gran resultado que les puede dar confianza para escalar posiciones.

SEGUNDO GRUPO

VET. CABANES SIGUE INVICTO.
VET. ALCALÁ COSECHÓ SU PRIMERA DERROTA ANTE PIZZERIA.
CAFÉ COLIBRÍ SE IMPUSO EN BORRIOL
Después de la Jornada 10ª y con un tercio del campeonato cumplido, en este grupo nos encontramos con
un equipo VET. CABANES que por lo visto hasta ahora, es claramente superior al resto del grupo y es el
favorito para ganar el campeonato. Quedará por saber quiénes van a ser sus 2 acompañantes en el ascenso
y para esas plazas de momento se postulan VET. ALCALÁ, CAFÉ COLIBRÍ, PIZZERIA L´ ETRUSCO y REST. LES
BARRAQUES, 5 equipos que son incapaces de ganar tres partidos seguidos y salirse del grupito.
En la parte intermedia de la tabla tenemos a 4 equipos VET. VILLAFAMÉS, VET. BORRIOL, LES PALMES y
ACAIP MAYSER que debido a su irregularidad se han alejado de la cabeza y todos tienen una buena tarde
en función del rival que les toca.
Y la zona baja de la clasificación la ocupan de momento TABERNA, LIMPIEZAS SERVIHOGAR XXI,
DEPORTIVO BARBERA, RIPOLLÉS, VET. MORÓ Y RACING DE ONDA, 6 equipos que van intercambiándose las
posiciones debido a que son incapaces de ganar dos partidos seguidos. Veremos.

COMENTARIOS A LA JORNADA
Tres goleadas las que consiguieron VET. CABANES que se impuso a LIMPIEZAS SERVIHOGAR XXI a domicilio
por 2-6. La que consiguió ACAIP MAYSER que parece que ha recobrado el tono en el feudo de RIPOLLÉS
KALISE COMERCIAL TORNADOR por 1-4. Y la de LES PALMES DE CASTELLÓ en jornada adelantada y a
domicilio en casa de RACING DE ONDA por 0-5.
Y cuatro partidos con unos resultados todos muy apretados y en el que las victorias todas fueron por la
mínima y por detalles individuales. Así VET. VILLAFAMÉS se impuso en el derbi del Alcalatén en el feudo de
VET. MORÓ por 2-3 en un partido con mucho que pitar. Álvarez Muñoz resolvió con acierto.

CAFÉ COLIBRÍ también se impuso en el difícil campo de VET. BORRIOL por 0-1, buen resultado para los de
Burriana que le permite seguir optando a los puestos de ascenso.
Otro partido dónde se jugaban más de tres puntos fue el que en el municipal de Alcalá disputaron el
equipo del Baix Maestrat y PIZZERIA L´ ETRUSCO que resolvió a su favor por 0-1. Tres puntos que permiten
a los de Castellón no perder comba con los equipos que le preceden.
Y finalmente REST. LES BARRAQUES tuvo que remontar frente a DEPORTIVO BARBERA un partido que se le
había puesto cuesta arriba y que al final levantó por 4-3.
TABERNA DEL CURA, descansó.

LOS ÁRBITROS
Jornada muy tarjeteada sobre todo en el primer grupo con partidos donde aparecieron los nervios lo cual
no ayudo para nada la labor de los árbitros si no todo lo contrario, no obstante destacaron las actuaciones
de Barbera Fuentes, Mestanza Arias y Ansuategui Roca en el primer grupo y de Pérez Aragón, Santana
Mora, Ioan Gogu, Marian Nita, Crespo Sotodosos y Escobar Iglesias en el segundo. Enhorabuena.
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